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ESTA TUS DE RESIDENCIA Y CATEGORIZACION TROFICA DE LAS
ESPECIES DE AVES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE

ÑACUÑAN,MENDOZN

LUIS MARONE2

RESUMEN. Desde 1984 a 1988 se observaron, en la Reserva de la Biósfera de Ñacuñán, 82
especies de aves: 46 residentes permanenles, 21 de verano, 6 de invierno, 6 accidentales y 3
presentaron un estalus de residencia dudoso. Esta composición enmascara el hecho de que un
gran número de especies residentes permanentes sufren modificaciones en sus densidades
debido a migraciones parciales durante el año. Esta lista presenta diferencias con la preliminar
de Contreras (1979), algunas de las cuales reflejarían el efecto de la protección del campo por
más de 15 años, y otras se deberían a la particular ubicación geográfica de la reserva dentro del
desierto del Monte. Las 82 especies registradas pueden categorizarse tróficamente del siguiente
modo: 13 granívoras terrícol as , 8 herbívoras arboríco1as,3 omnívoras, 23 iTlseclívoras de
sustrato, 20 insectívoras cazadoras al vuelo, 13 cazadoras de grandes presas,y 2 carroñeras.

ABSTRACT. Residence status and trophic preferences ofbird spccies in the Biosphere Reserve
ofÑacuñán, Mendoza. Since 1984 through 1988 a total of82 bird species were rccorded in the
Biosphere Reserve ofÑacuñán: 46 were permanent residents, 21 surnmer residents and 6 winter
residents. Six species were probably outliers, and lhe olher 3 showed a dubious residence status.
This pattern masks lhe fact that lhe abundance of several permanent resident species changed
dramatically between sea<¡onsowing to partial rnigrations. The list presented herein differs from
lhat ofContreras (1979) in several aspects, come of which would show lhe effect of lhe protection
of the reserve for more than 15 years, and others would probably be the result of the particular
gcographic location of the reserve within the Monte Desert. The 82 spccies cited might be
classified by their trophic preferences as follows: 13 terrestrial granivores, 8 tree herbivores, 3
omnivores, 23 surface insectivores, 20 aerial insectivorcs, 13 birds of prey, and 2 carrion eaters.

INTRODUCCION
La Reserva de la Biósfera de Ñacuñán(340

02' S,670 58' W; 12.282 ha) está ubicada en el
depto. Santa Rosa, Mendoza. Está emplazada
en una latitud intermedia del desierto del Monte

(figura 1) (Morello 1958). El ambiente predo-
minante es un bosque abierto de algarrobo
(Prosopis flexuosa) con amplia cobertura de
arbustos(Larrea cuneifolia, L. divaricata, Ata-
misquea emarginata, CondaUa microphyla,
Lycium spp.)y de gramínea" (génerosPappo-
phorum, Trichloris, Aristida,Digitaria, Sporo-
bolus).El chañar(Geoffroea decorticans)forma
bosquecillosaislados, asociados a suelos pesa-
dos (Roig 1970, Marone 1990a).

Este t•..•lbajo.incluye una lista de las especies
de aves observadas en la reserva, indicándose
su estatus de residencia y sus preferencias tró-
ficas. .

1. Accplada para su publicación el15 OCl. 1991.
2. Arca de Investigaciones de las Zonas Aridas, CRI-
CYT -Me. Casilla de Correo 507,5500 Mendoza.

METODO
Desde febrero de 1984 a diciembre de 1988

se realizaron muestreos estacionales de aves en

Ñacuiián. La presente lista se basa en obser-
vaciones sobre siete transectas de faja de 4 ha,
recorridas durante las primeras cuatro horas de
la mañana y las tres úlLimas del día (Burnham
et al. 1980, Conner y Dickson 1980), y en
observaciones extensivas sobre rutas es tanda-
rizadas recorridas en horarios variables. Tam-
bién se capturaron ejemplares con redes de
niebla, ubicadas en sitios no fijos dentro de la
reserva.

El cstatus de residencia de las especies de
aves (Tabla 1) se clasificó de la siguiente mane-
ra: especies residentes permanentes (código:
RP), residentes de verano (RV), residentes de
invierno (RI), accidentales -observadas en
forma muy fugaz en la reserva- (A), y espe-
cies de estatus migratorio dudoso ('1).Cualquiera
de estas categorías puede presentarse acompa-
ñada por una O (especies de observación oca-
sional), para indicar que la especie no fue
registrada en alguno o algunos de los 5 años de
muestreos.

La categoría trófica a que pertenece cada
especie de ave se determinó en base a obser-
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Tabla 1.Calegorización 1r6fica y estalus de residencia de las llY8S de Ñacuñán
categorlzaci6n

estatua eategorlzacl6nestatua
tróflca

de residencia tróflcade residencia

Nolhura macu/osa .

ORPRhinocrypla lanceolata15RP

Eudromia e/egans

ORPTeIedromas fuscus15RP-o

Casmerodius a/bus

inseclivoraAAgriomis microptera IVRI

Agriomis murina

IVRI

Calhartes aura

CñRPXoImis coronata IVRP

Coragyps atratus

CñRPKnipolegus aterrimusIVRV-O

Hymenops perspicillata

IVRV-o

Circus cinereus

GPRPPyrocepha/us rubinusIVRV

Butea polyosoma

GPRPTyrannus savana IVRV

Butea a/bicaudatus

GP?Tyrannus melancholicus
Geranoaetus me/ano/eucus

GPRP-OEnpid a. atrocristatusIVRV

Parabutea unicinctus

GPRPPitangus su/phuratusIVRV-O

E/anus /eucurus

GPRPMyiarchus tyrannu/usIVRP

Anairetes flavirostris

IVRI-o

Spiziapteryx circumcinctus

GPRPStigmatura budyloidesIVRP

Milvago chimango

GP-CñRPSerpophaga mundaIVRV

PoIyborus plancus

GP-CñRPElaenia albiceps IV-HARV

Falco sparverius

GPRPSub/egatus modestusIVRV-O

Phytot>ma rutila

HARV

CoIumba /ivia

GTRP

CoIumba macu/osa
GTRPNotiochelidon cyanoleucaIVRV

Zenaida auriculata

GTRVAJopoche/idon fucataIVRV

CoIumbina picui

GTRP-o .

Trog/odyIes aedon

ISRV

Cyanoliseus patagonus

HARP

Myiopsitta monachus

HARPMimus pataglJnicus 15RI-O

Mimus triurus

ISRV

Coccyzus cinereus

15RV-o
Turdus amaurocha/inus

ISRP

Tyto alba

GPRP-o

Thraupis bonariensis

HAA

Athene cunicularia

GPRP

Asio flammeus
GPASaltator aurantiirostrisHARV

Sporop/lila caerulescens

HAA

Ca¡ximulgus Iongirostris

IVRPGatameria anaIis GTRP-o

Hydropsalis brasiliana

IVRP-OSicaJis f/aveola GTRP-O

SicaJis Juteola

GTRP-o

Co/aptes melanochloros

ISRPDiucadiuca GTRP

Melanerpes caetorum

15APhrygilus carbonariusGT?-O

Picoides mixtus

15RIZonotrichia capensisGTRP

Poospiza torquata

HARP

Drymornis lxidgesi

15?Poospiza omata GTRV-O

Lepidocolaptes angustirostris

15RPSaltatricula multicolorHARP

Upucerlhia dumetaria

15RIMololhrus bonariensisORV

Upucerthia certhioides

15RPStumeYa superciliaris15A

Leptasthenura aegilhaJoides

15RP

Synal/axis albescens

15RVCarduelis mageJlanicaGTRP-o

Cranioleuca pyrrhophia

15RP

Aslhenes pyrrholeuca

15RPPasser domesticusGT-ORP-o

Aslhenes baeri

15RP

Coryphistera a/audina

15RP

Pseudoseisura Iop/lotes

15RP-o
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vaciones de terreno y a la literatura existente
(Olrog 1956, Grigera 1976, Fitzpatrick 1980,
Capurro y Bucher 1982, 1986). Las especies
fueron agrupadas según las principales caracte-
rísticas de su dicta en siete categorías: granívo-
ras temcolas (GT), herbívoras arborícolas (HA),
omnívoras (O), insectívoras -en su más am-
plia acepción- que se alimentan sobre sustra-
tos (e;g., suelo, hojas, corteza) (IS), cazadoras
de insectos al vuelo (la presa puede estar o no
en el aire), ya sea en vuelo de crucero como las
especies de las familias Caprimulgidae o Hi-
rundinidae o ep forma activa como las especies
de la familia Tyrannidae (IV), cazadoras de
grandes presas (mamíferos, aves, reptiles, frac-
ciones variables de grandes artrópodos) (GP), y
especies fundamentalmente carroñera" (Cil).

OBSERVACIONES

Contréras (1979) documentó la primera lista
de aves de Ñacuñán, basándose en observacio-
nes efectuadas durante el período previo y el
inmediatamente posterior al establecimiento
de la· reserva (J.R. Contreras, comunicación
personal 2/6/89 ). En la presente lista, basada en
observaciones efectuadas entre 10 y 15 ailos
después, no se citan 31 de las 103 especies
documentadas por Contreras y se incluyen 10
especies que no habían sido observadas por
dicho autor.

La mayor parte de las especies de FaIconi-
formes fueron más abundantes en los meses de

otoño e invierno. El AguiJa Mora(Geranoae-
tus melanoleucus) fue 'muy abundante en el
invierno de 1987 y c¡L"iinexistente en los vera-
nos. Eljote más abundante fueCalharles aura,
mientras que Contreras observó más comun-
mente aCoragyps atratus.

Los Loros Barranqueros(Cyanoliseus pa-
lagonus) no residieron en la reserva. La visita-
ron durante todo el año, alcanzando mayor
densidad cuando fructificaban los algarrobos.
Las Cotorra" (Myiopsitta monachus)niditica-
ron fundamentalmente sobre estructums deri-

vadas de la actividad humana (molinos, euca-
liptos plantados en puestos y caseríos). En el
noreste de Mendoza (Bosque Telteca) es común
ver Cotorras nidificando sobre algarrobos, pero
estos alcanzan allí mayor altura.

Columba livia, Zenaidl!- auriculala'Y Co-
lumbina picui permanecieron principalmente
en los alrededores de pueblos y caseríos for-
mando bandadas. Después de un incendio,
Zenaida auriculata invadió el área quemada
(Marone 1990b).Columba maculosa,en cam-
bio, se distribuyó uniformemente en la reserva.

Pseudoseisura lophotes,especie abundante
en 1984 y 1985, disminuyó notablemente su
densidad en los ailos subsiguientes.

Anairetes jlavirostris se hizo presente en
fonoa ocasional y sólo durante el invierno. En
1987 fue abundante, pero estuvo ausente o fue
muy escasa en los otros inviernos que incluyó
el estudio. Contreras la consideró residente

penoanente abundante, de lo que se extrae que
su estatus en la reserva ha variado notablemente.
Por otra parte, dicho autor ha citado aSerpo-
phaga mundacomo residente de verano escasa,
mientras que en el presente estudio esa especie
fue el insectí voro cazador en vuelos cortos más

abundante en tempomda de cría. .
El gremio de los insectívoros cazadores en

vuelos largos tuvo presencia principalmente
estival. Sin embargo, incluyó a dos repr~sen-
tantes patagónicos que arribaban a Ñacufián

en invierno: Agriornis murina y A. micropte-
ra (especie no citada por Contreras).Xolmis
coronata crió en la reserva, mientras que sólo

fue considerada residente invernal en el
análisis de Contreras.

Mimus triurus (residente permanente esca-
sa para Contreras) llegaba a la reserva en se-
tiembre-octubre y alcanzaba gran abundancia
en diciembre-enero. Mimus patagonicus, en
cambio (residente permanente abundante para
Contreras), fue un residente invernal muy es-
caso en el período 1984-1988.

Phrygilus carbonarius fue abundante a co-
mienzos del estudio. Alcanzaba densidades

altas durante el invierno y la primavera y,
aunque criaba en la reserva, su densidad dis-
minuía hacia diciembre-enero. Durante 1987 y
1988 esta especie prácticamente desapareció
de Ñacuñán.Diuca diuca, en cam bio, mantuvo
su abundancia durante este estudio: en invierno
formaba bandadas mono o multiespecíficas
con Zonotricrna capensis, Poospiza torquatay
Saltatricula multicolor, y a fines de verano y
comienzos de otoilo alcanzaba su máxima

densidad (seguramente por el aporte de pobla-
ciones migrantes de paso por la reserva).Zo-
notricrna capensis residió penoanentemente
en Ñacuilán, aunque alcanzó densidades nota-
blemente superiores en invierno.

Contreras no citó aPoospiza ornata (aun-
que incluyó aP. hypochondria como residente
permanente rara). Mientras trabajé en Ñacu-
ñán, P. ornala llegaba en setiembre-octubre y
alcanzaba gran abundancia en diciembre-enero.
Su posible escasez o ausencia durante los pri-
meros años del establecimiento de la reserva

(después que el c,ampo sufriera un intenso
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pastoreo) sugiere que es una especie muy sen-
sible a las fluctuaciones en el nivel de recursos

(semillas). Esta inferencia pudo ser comproba-
da indirectamente, ya queP. ornata abandonó
la reserva en el verano 1988-89, luego de una
intensa sequía en la temporada de crecimiento
anterior que afectó la productividad de gramí-
neas (Marone, en prensa). Parte de las diferen-
cias entre mis observaciones y las de Contreras
se deberían al efecto de la clausura del campo
luego del establecimiento de la reserva. Este
efecto sería mayor en el caso de las especies
granívoras.

Es importante destacar que las fluctuacio-
nes de algunas especies residentes permanen-
tes, provocadas por migraciones parciales, re-
lativizan el significado ecológico de la resi-
dencia estacional a nivcl de especie y enfatizan
el papel de la población como verdadera unidad
migratoria. Por otra parte, si se toman como
parámetro las observaciones de Contreras, es
evidente que muchas especies modificaron

Figura l. Ubicación de la Rcserva de la Biósfera de
ñacuñán en el desierto del Monte. Argentina.

drásticamente su estatus de residencia en la
reserva. Como está ubicada en una latitud in-

termedia del Monte (Figura 1), la Reserva de
Ñacuiíán no está sometida a los extremos cli-
máticos del Monte septentrional y meridional,
por lo que pequeiías modificaciones climáticas
interanuales (muchas veces organizadas en ci-
clos multianuales) podrían generar parte de las
irregularidades observadas en el estatus de re-
sidencia estacional de las especies.
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